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Diversidad de usuarios y usuarias
• Por grado de apropiación de las TIC

• Por necesidades de inclusión



Analógicos (adultos mayores)

Generación X (adultos) 

Generación Y (millennials)

Generación Z (centennials)

Generación táctil (alpha) 

Por su grado de  
apropiación de 
las TIC



Analógicos (adultos mayores)

• Primer contacto con las TIC: edad 
madura

• Medio de comunicación digital: correo 
electrónico 

• Uso digital: consumo de recursos

• Dispositivos de acceso y lectura: PC de 
escritorio o notebooks

• Formato de lectura preferido: PDF

• Formación en ciudadanía digital 

• Alfabetizaciones:  Informacional y digital

Atención: 
si utilizan 
smartphones, 
incorporar el 
formato ePUB
para mejorar la 
accesibilidad



Generación X (adultos)

• Primer contacto con las TIC: fin de la 
juventud

• Medio de comunicación digital: redes 
sociales (muchas) y correo electrónico

• Uso digital: consumo de recursos 

• Dispositivos de acceso y lectura: 
Notebooks y móviles más que PC

• Formatos de lectura recomendados: 
ePUB y PDF

• Formación en ciudadanía digital 

• Alfabetizaciones:  Informacional y digital



Generación Y (millennials)

• Primer contacto con las TIC: adolescencia

• Medio de comunicación digital: redes 
sociales (pocas pero seleccionadas)

• Uso digital: producción y consumo

• Dispositivos de acceso y lectura: 
notebooks y móviles

• Formato de lectura recomendado: ePUB 

• Formación en ciudadanía digital 

• Alfabetizaciones:  Informacional y 
¿digital? 



Generación Z (centennials)

• Nacieron con las TIC

• Medio de comunicación digital: redes 
sociales (muy pocas)

• Uso digital: producción y consumo 
colaborativo

• Dispositivos de acceso e interacción: 
móviles

• Formatos de lectura recomendados:  
ePUB y multimedia

• Formación en ciudadanía digital 

• Alfabetización: Transmedia



Generación táctil (Alpha)

• Hijos de los millennials

• Medio de comunicación digital: videos, 
siguen a los influencers

• Uso digital: producción y consumo 
colaborativo

• Dispositivos de acceso e interacción: 
móviles

• Formatos de lectura recomendados:  
multimedia y ePUB

• Formación en ciudadanía digital 

• Alfabetización: Transmedia



Sensoriales

Motoras

Cognitivas

Sicosociales

Situaciones socioculturales

Por necesidad de 
inclusión
• transitoria
• permanente



Buenas prácticas de inclusión 
digital  
• Qué es la inclusión digital

• Buenas prácticas universales

• Buenas prácticas adaptativas



Qué es la inclusión digital



Ebook inclusivo Contenido inclusivo
(que fue hecho pensando en mí)



Accesibilidad: 
disponibilidad
para todos y 
todas en todos
los contextos



Usabilidad: 
adecuación a los 
propósitos, 
hábitos, saberes 
y preferencias 
específicas 



Inclusión: atención
a la diversidad de 
necesidades, 
contextos, hábitos y 
preferencias



• Disponible para todas 
las personas, con sus 
características y en 
cualquier contexto

Accesible

• Conduce al logro de 
un objetivo de la 
mejor manera posible

• Eficiente + placentero

Usable o 
amigable



Diseño Universal

•Para todo el mundo

Lectura Fácil

•Discapacidad 
cognitiva

Experiencia de 
Usuario 

•Eficiencia más  
Placer

Tratado de 
Marrakech

•Discapacidad visual



Buenas prácticas universales
Contenido textual

Objetos visuales

Tablas

Archivos de audio y video

Armado final y distribución 



Contenido textual

Lenguaje conocido 
por la audiencia 

Fuente sin serifa con 
un tamaño mínimo 

de 12

(no Arial)

Buen espaciado
entre líneas y 

párrafos

Buen contraste 
texto-fondo

Utilizar otro recurso, 
además del color, 

para resaltar 
información

Evitar la alineación 
justificada



Contenido textual

Redacción simple

Cambiar las 
enumeraciones por 
listas numeradas o 

viñetas

Colocar índices 
interactivos 

Los hipervínculos, 
marcarlos del color 

acostumbrado

Los textos de 
anclaje, con 

información del 
destino 

Evitar las columnas



Objetos visuales

• Colocarlos en la caja 
correspondiente 

• Añadir texto alternativo

• Si son imágenes decorativas, 
indicarlo expresamente

• Con el menor peso digital 
posible y en formatos estándares 

• Líneas definidas y colores firmes



Tablas

• Estructura simple

• Buen contraste contenido-fondo

• Con encabezado

• De lectura izquierda-derecha y 
arriba-abajo

• Agregar texto alternativo

• Evitar siempre las tablas 
incrustadas como imagen

Localidad Hogares Mascotas Vacunas

Santa Rosa 679 721 436

General Pico 568 430 228

General Acha 179 421 36

Puelén 68 43 28

Arata 25 54 12



Archivos de audio y video

• Indicar el idioma

• Indicar si requiere alguna aplicación
especial

• Añadir valor 

• Priorizar formatos estándares

• Ejecutar a petición del usuario

• Colocar texto alternativo

• Reforzar con transcripción de los 
diálogos



Armado final y difusión del recurso

• Indicar el idioma del recurso

• Verificar la accesibilidad

• Si es texto: 
• convertir a PDF si se desea imprimir

• convertir a ePUB para una lectura
accesible y  amigable

• Subir a las redes y/o servicios de 
alojamiento más populares entre la 
audiencia  



Buenas prácticas adaptativas



Contenido textual

Discapacidad sicosocial y cognitiva

• oraciones simples

• una sola idea por cada oración

• sin metáforas y palabras 
ambiguas

• pocos adjetivos

• incorporar audio con la 
posibilidad de alternar entre 
texto y audio a voluntad



Contenido textual

Dislexia: 

• interlineado sencillo entre línea y línea

• evitar los fondos brillantes o blancos 
luminosos. La combinación ideal entre 
texto fondo es crema/negro

• el texto en una columna ancha una 
columna ancha (44 a 46 caracteres) y 
por consiguiente, distribuido en menos 
líneas 



Contenido textual

Trastorno del deficit de atención: 

• Incorporar código de colores 
para codificar palabras de 
interés o las acciones que se 
les pide 



Contenido textual

Trastornos de la memoria: 

• Incorporar ayudamemorias, 
glosarios

• Mantener la consistencia en el 
diseño 



Objetos visuales

Afasia, trastornos del aprendizaje 
no verbal y el autismo: 

• las imágenes deben tener un 
solo uso para un fin concreto

• utilizar pictogramas y símbolos

Dislexia: 

Evitar los pictogramas y símbolos



Descargar gratis de 

https://informacionytic.com/

Un regalo final 

https://informacionytic.com/

